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PROCESO:

En el siguiente documento tratamos de hacer un 
análisis de lo que han sido y son los límites de 
esta plaza.  
Para ello hacemos una investigación sobre los 
principales factores que han intervenido en la 
plaza desde principios del S XIX hasta la 
actualidad.
Comenzamos con un análisis histórico de ese 
período en Madrid y la Plaza de la Cebada. 
Todos estos cambios económicos, políticos y 
dinásticos en algún momento han afectado  de 
forma directa o indirecta sobre la vivencia del 
espacio, alterando los límites psicológicos que 
este pudiese tener.
Otro de los factores a tener en cuenta es el uso. 
Este establece unos límites de dominio bastante 
claros, con o sin arquitectura. En función de 
cómo se haya utilizado la plaza a lo largo de la 
historia se han ido generando pequeñas 
fronteras que modifican la vivencia de la plaza. 
Un ejemplo claro es el del uso de la plaza como 
espacio de intercambio que a la hora de crear el 
mercado, con un uso comercial modifica los 
límites espaciales.
También se ha analizado las distintas 
construcciones que han surgido en la plaza a lo 
largo de los años, dejando huella y límites físicos 
en el espacio.  La aparición de estos elementos 
ha ido variando el espacio, de tal manera que 
este no se podía recorrer igual en  1808 que en 
1956. El espacio se define mediante la 
presencia y ausencia de masas, obligándonos a 
percibirlo de distintas formas.
Para poder percibir esas variaciones de los 
límites se han generado unos esquemas 
analíticos en planta de distintos momentos 
históricos. Una vez superpuestos podemos 
apreciar como esos límites físicos han ido 
variando, con la aparición de los distintos 
mercados, y el derribo de ciertas construcciones 
dentro de la plaza, como es el caso de la Iglesia 
de San Millán. También podemos apreciar 
pequeñas diferencias en las alineaciones de las 
fachadas, de elementos más pequeños.

BASES: 

Se han utilizado como bases y fuentes  para 
desarrollar el documento  planos recogidos de 
la página Planea, desde 1808 hasta 2011, y se 
ha recogido información histórica sobre la Plaza 
de la Cebada, que ha sido determinante a la 
hora de hacer el análisis de usos y el análisis de 
sucesos históricos. Han sido de gran utilidad las 
siguientes páginas:
_ 
http://elcampodecebada.org/historia-de-una-pl
aza/
_ 
http://www.cafedelasciudades.com.ar/carajillo/i
magenes14/Historia-Plz.-de-la-CEBADA.pdf

CONCLUSIONES:

Nos encontramos ante un dilema, ya que poco a 
poco la Plaza ha perdido su identidad de 
espacio de intercambio, el mercado cada vez es 
menos frecuentado. De no ser por las nuevas 
actividades del Campo de la Cebada, este 
espacio hubiese perdido su identidad, por lo 
que este tipo de iniciativas en la calle son las 
que necesitamos para revivir esta plaza, que 
desde el S.XVI ha sido uno de los puntos más 
significativos dentro del panorama social de la 
capital.
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